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Reclamación de 
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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Brignoni Mártir y la Jueza Romero García. 
 
Brignoni Mártir, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de octubre de 2015. 

El 19 de junio de 2015, compareció ante nos el señor Jaime 

L. Ríos Rivera (en adelante señor Ríos Rivera o el Apelante), 

mediante Recurso de Apelación. Nos solicita que revoquemos la 

Sentencia dictada el 11 de mayo de 2015, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (en adelante TPI), en 

la cual dicho foro declaró Ha Lugar una Moción de Desestimación 

presentada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en 

adelante ELA) y, en consecuencia, desestimó con perjuicio su 

demanda.  

Examinado el recurso presentado por el señor Ríos Rivera 

así como el Alegato de la Procuradora General, se confirma la 

sentencia apelada.  
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-I- 

El 2 de junio de 2012, el señor Ríos Rivera, como porteador 

público, adquirió una guagua marca Infinity, modelo QX56, del 

año 2012. Así las cosas, el 21 de agosto de 2012, el Apelante, al 

amparo de la Sección 3030.05 de la Ley Núm. 117 – 2006, según 

enmendada, solicitó al Departamento de Hacienda el reintegro de 

$27,521.42, por concepto de los arbitrios pagados sobre dicho 

vehículo.  

Para el mes de marzo de 2014, el Apelante recibió una carta 

certificada del Departamento de Hacienda en la que se le informó 

que se le denegaba el reintegro, ya que junto con su solicitud, no 

presentó todos los documentos requeridos, según lo dispuesto en 

la Sección 6022.1 (d) de la Ley Núm. 1 – 2011, Código de Rentas 

Internas para un Nuevo Puerto Rico.  

El 10 de abril de 2014, el señor Ríos Rivera instó una 

Demanda sobre Reclamación de Arbitrios en contra del ELA y el 

Departamento de Hacienda. En esta adujo que, cuando presentó 

su reclamación ante dicha agencia, acompañó con ésta todos los 

documentos que le fueron requeridos y de los cuales guardó 

copias. Añadió que, desde la fecha de la radicación de la 

reclamación hasta la fecha en que recibiera la referida carta, el 

Departamento de Hacienda nunca le notificó que faltaban 

documentos. Por entender que había un error en la determinación 

de Hacienda, solicitó que se le ordenara a la agencia devolver los 

arbitrios pagados por éste.         

Por su parte, el 10 de julio del 2014, el ELA, por sí y en 

representación del Departamento de Hacienda, presentó una 

Moción de Desestimación al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 LPRA Ap. V, 

R.10.2, bajo el fundamento de que el Apelante no había expuesto 

una reclamación que justificara la concesión de un remedio. Según 
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el ELA, el señor Ríos Rivera no anejó con su reclamación todos los 

documentos requeridos por el Departamento de Hacienda en apoyo 

a su solicitud. Específicamente, esbozó que faltó incluir la 

Certificación de la Comisión de Servicio Público de los años que 

lleva como porteador público, la Certificación de No Deuda con el 

Departamento de Hacienda o, en su defecto, evidencia de un plan 

de pago y copias de todos los permisos que posee como porteador 

público.  

Tras varias incidencias procesales, el 23 de septiembre de 

2014, la parte Apelante presentó una Moción solicitando Vista 

Evidenciaria. Luego de celebrada la vista, el 17 de diciembre de 

2014, el TPI emitió una Orden en la que ordenó al Apelante 

someter en diez (10) días copia de los documentos que presentó al 

Departamento de Hacienda y la Hoja de Verificación o Cotejo. En 

respuesta a dicha Orden, el 1 de abril de 2015, el señor Ríos Rivera 

presentó una moción en la que afirmó que no tenía fotocopia de los 

documentos que presentó en el Departamento de Hacienda.         

Así pues, el 11 de mayo de 2015, el TPI dictó Sentencia 

mediante la cual desestimó la Demanda con Perjuicio, toda vez que 

el Apelante no presentó los documentos solicitados. La Sentencia 

fue notificada el 20 de mayo de 2015.   

 Inconforme con dicha determinación, el 19 de junio de 2015, 

el señor Ríos Rivera compareció ante nos mediante Recurso de 

Apelación. En el mismo, nos expuso que el foro primario incurrió 

en los siguientes señalamientos de error: 

Erró el TPI al desestimar la demanda 
exponiendo como justificación el que la 

parte demandante no entregó todos los 
documentos cuando por los escritos y 

vista evidenciaria quedó demostrado 
que se cumplió con todo (sic) los 
documentos requeridos. 

 
Erró el TPI al desestimar la demanda 
alegando incumplimiento en la entrega 

de la totalidad de los documentos 
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cuando de la prueba presentada se 
estableció que Hacienda no recibe 

solicitudes incompletas, sin embargo, al 
demandante le aceptaron su solicitud y 

nunca le notificaron deficiencias antes 
de denegarle la misma.  
 

Examinado el alegato del Apelante, el 30 de junio de 2015, 

emitimos una Resolución en la que ordenamos al Departamento de 

Hacienda presentar su oposición dentro de un término de treinta 

(30) días.  Asimismo, le solicitamos presentarnos copia certificada 

del expediente administrativo relacionado con la reclamación en 

controversia. El 6 de agosto de 2015, el ELA presentó su Alegato de 

la Oficina de la Procuradora General.   

Así, con el beneficio de la comparecencia de todas las partes 

y y la copia del expediente administrativo, resolvemos las 

controversias planteadas.   

-II- 

a. Reclamación de arbitrios  

La Ley Núm.1-2011, conocida como Código de Rentas 

Internas para un Nuevo Puerto Rico, establece una serie de 

exenciones a impuestos sobre artículos pagados por 

contribuyentes.  Específicamente en su sección 3030.05 cita: 

(a) Estarán exentos del arbitrio fijado en la 

Sección 3020.07 del Capítulo 2 de este 
Subtítulo, los siguientes vehículos 

siempre y cuando sean adquiridos para 
dedicarlos a la transportación mediante 
paga:  

 
(1) Todo vehículo de motor nuevo o usado 
que sea registrado por primera vez en el 

Departamento de Transportación y Obras 
Públicas por una persona que lo dedique 

inmediatamente después de su 
adquisición a la transportación de 
pasajeros mediante paga, el cual será 

considerado como público (P).  
 

A estos efectos, el Secretario de Hacienda exige a todo 

contribuyente que solicite una exención como porteador público, el 

cumplimiento con los siguientes requisitos:   
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1. Solicitar la exención por escrito, dirigir 
carta al Director del Negociado de 

Impuesto al Consumo, Sra. Sara 
Vázquez Tirado. 

2. Factura de la venta (cuando es compra 
local) o conocimiento de embarque, 
tasación y título de la unidad cuando 

trae el vehículo del extranjero. 
3. Copia de la planilla sellada por el 

Departamento de Hacienda. 

4. Certificaciones de no deuda de la 
Colecturía y el CRIM, si la certificación 

refleja deudas, tiene que presentar 
evidencia de pago o plan de pago. 

5. Sustitución, restitución, adición o 

resolución y orden de la Comisión de 
Servicio Público, Turismo o DTOP, 

según corresponda. 
6. Inspección de la Comisión, Turismo o 

DTOP.     

7. Certificación por la Comisión, Turismo 
o DTOP de los vehículos de motor que 
posee por marca, serie, modelo. 

8. Copia de todos los permisos que posee 
como porteador. 

9. Certificación de la Comisión, Turismo o 
DTOP de los años que lleva como 
porteador público.      

10. Copia de la Licencia de la unidad que 
está sustituyendo. 

11. Certificación de registro de 

Comerciante-IVU 1er piso. 
 

Por su parte, la sección 6022. 01 del Código dispone: 

(a) Cuando un contribuyente crea que ha 

pagado o que se le ha cobrado 
indebidamente o en exceso de la cantidad 

adeudada cualquier impuesto fijado por el 
Subtítulo C, podrá solicitar por escrito al 
Secretario el reintegro o crédito del mismo 

dentro del término y conforme al 
procedimiento establecido en este 
Subtítulo. La Ley Núm. 232 del 10 de 

mayo de 1949, según enmendada, será 
utilizada supletoriamente en los 

procedimientos de reclamación de 
reintegros establecidos en este Subtítulo.  
[…] 

(d) No se concederá reintegro o crédito 
alguno a menos que la persona demuestre 

a satisfacción del Secretario que sufrió el 
peso económico del pago de la 
contribución. Tampoco se concederá un 

reintegro después de transcurridos cuatro 
(4) años desde la fecha del pago del 
impuesto, ni deberá el monto del mismo 

exceder la parte que se hubiere pagado 
durante los cuatro (4) años 

inmediatamente precedentes a la 
concesión del reintegro.  
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Sobre el término prescriptivo para solicitar el reintegro, el 

Código dispone en su sección 6022.02:  

Toda persona interesada en que se le 
reintegre o acredite el total o parte del 
arbitrio pagado sobre cualquier artículo 

exento bajo el Subtítulo C deberá someter 
una solicitud de crédito o reintegro 
acompañada de los documentos que sean 

requeridos por el Secretario, dentro de los 
ciento ochenta (180) días siguientes a la 

fecha de entrega de los artículos a la 
persona exenta.  

 
b. Moción de desestimación  

 

 La Regla 10.2 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 

32 LPRA Ap. V, R.10.2, permite a la parte demandada antes de 

presentar su contestación a la demanda, solicitar que se desestime 

la demanda presentada en su contra. Esta regla dispone lo 

siguiente: 

Toda defensa de hechos o de derecho 

contra una reclamación se expondrá en la 
alegación responsiva excepto que, a opción 
de la parte que alega, las siguientes 

defensas pueden hacerse mediante una 
moción debidamente fundamentada: (1) 

falta de jurisdicción sobre la materia; (2) 
falta de jurisdicción sobre la persona; (3) 
insuficiencia del emplazamiento; (4) 

insuficiencia del diligenciamiento del 
emplazamiento; (5) dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de 
un remedio; (6) dejar de acumular una 
parte indispensable.  

Ninguna defensa u objeción se considerará 
renunciada por haberse formulado 
conjuntamente con otra u otras defensas u 

objeciones en una alegación responsiva o 
moción. Si en una alegación se formula 

una reclamación contra la cual la parte no 
está obligada a presentar una alegación 
responsiva, dicha parte podrá mantener en 

el juicio cualquier defensa de hechos o de 
derecho contra tal reclamación. Si en una 

moción en que se formula la defensa 
número (5) se exponen materias no 
contenidas en la alegación impugnada, y 

éstas no son excluidas por el tribunal, la 
moción deberá ser considerada como una 
solicitud de sentencia sumaria y estará 

sujeta a todos los trámites ulteriores 
provistos en la Regla 36 hasta su 

resolución final, y todas las partes deberán 
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tener una oportunidad razonable de 
presentar toda materia pertinente a tal 

moción bajo dicha regla.  

Al resolver una moción de desestimación al amparo de la 

referida Regla, el tribunal tomará como ciertos todos los hechos 

bien alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de 

manera clara y concluyente, y que de su faz no den margen a 

dudas. Colón Muñoz v. Lotería de PR, 167 DPR 625, 649 (2006). Así 

la demanda no deberá desestimarse a menos que se demuestre 

que el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo 

cualesquiera hechos que pueda probar. Íd.  

Por último, señalamos que en ausencia de error manifiesto, 

pasión, prejuicio o parcialidad, un tribunal apelativo no debe 

intervenir con las determinaciones de hecho y adjudicación de 

credibilidad hecha por el juzgador de hechos en el Tribunal de 

Primera Instancia. Colón Muñoz v. Lotería de PR, supra. Las 

determinaciones de hecho del Tribunal de Primera Instancia 

merecen gran deferencia y no deben ser descartadas 

arbitrariamente, ni sustituidas por el criterio de un tribunal 

apelativo. Íd. 

-III- 

En el presente caso, el Apelante aduce que el TPI erró al 

desestimarle la demanda al dar por cierto que no presentó los 

documentos requeridos, cuando de los escritos y de la vista 

evidenciaria quedó demostrado que cumplió con la entrega de 

todos los documentos requeridos por el Departamento de Hacienda 

para ser acreedor del reintegro solicitado.  No le asiste la razón.  

En la Moción de Desestimación, el ELA sostuvo que el 

Apelante no entregó al Departamento de Hacienda todos los 

documentos requeridos para solicitar la exención como porteador 

público que provee la ley.  Acorde con los Requisitos para Solicitar 

Exención como Porteador Público anteriormente enumerados, 
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colegimos que el Apelante dejó de proveer tres (3) documentos, los 

cuales eran  requeridos por el Secretario para poder evaluar su 

reclamación. Dichos documentos fueron:  

1. Certificación de la Comisión del 

Servicio Público de los años que lleva 
como porteador público.  

2. Certificación de No Deuda de la 

Colecturía de Hacienda (Departamento 
de Hacienda) o en su defecto evidencia 

de un Plan de Pago.  
3. Copia de todos los permisos que posee 

como porteador.   

Al evaluar la Moción de Desestimación presentada por el 

Departamento y tomar como ciertas las alegaciones contenidas en 

la Demanda, podemos colegir que éstas quedaron rebatidas.  

Contrario a lo que alegó el Apelante en su Demanda, éste carecía 

de todos los documentos que entregó ante el Departamento de 

Hacienda.1 Incluso, posterior a la presentación de la Moción de 

Desestimación presentada por el Departamento de Hacienda, el TPI 

celebró una vista en la que escuchó las argumentaciones de cada 

una de las partes. En un claro ejemplo del debido proceso de ley, 

concedió al Apelante diez (10) días adicionales para presentar al 

TPI copia de los documentos que presentó al Departamento de 

Hacienda y la hoja de verificación o cotejo. En respuesta a lo 

ordenado por el foro primario, el Apelante aseveró que no tenía 

copia de los documentos que presentó ante el Departamento, a 

pesar de que en la alegación número 3.11 de la demanda alegó 

afirmativamente que contaba con copia de todos los documentos 

que entregó al Departamento de Hacienda junto con su solicitud 

de reintegro.   

Según se desprende del Código de Rentas Internas, el 

Secretario tiene la facultad en ley para requerir los documentos 

necesarios a toda persona interesada en solicitar una exención de 

arbitrios bajo el  Subtítulo C del mismo. A tenor con lo establecido 

                                                 
1 Véase, Alegación #11 de la Demanda, Apéndice del recurso, pág. 9.  
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en el documento oficial de Hacienda incluido en el expediente 

administrativo, podemos colegir que el Apelante incumplió en 

presentar todos los documentos requeridos para solicitar la 

exención como porteador público.    

Por lo tanto, resulta forzoso colegir que la solicitud del 

Apelante era improcedente ante la falta de presentación de los 

documentos requeridos por el Departamento de Hacienda. Siendo 

ello así, no se cometieron los erros señalados.  

-IV- 

Por los fundamentos anteriormente expresados, se dicta 

Sentencia mediante la cual se confirma el dictamen recurrido por el 

TPI.   

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


